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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 11 al 17/3/19 
 

 

 
ACTUACIONES PARA REGULAR Y DISMINUIR LA POBLACIÓN DE JABALÍES. En la reunión de 12 de 
marzo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, se aprobó la estrategia de gestión 
de las poblaciones de jabalíes en España, un acuerdo marco en el que se fijan las prioridades 
nacionales para que las Comunidades Autónomas, en el uso de sus competencias, desarrollen 
actuaciones para regular y, si es posible, disminuir estas poblaciones. 
 
Este acuerdo marco se aplicará donde haya sobreabundancia de jabalíes por encima del nivel óptimo 
soportado por el medio o donde se estime que provoquen un grave impacto en la seguridad vial y de 
las personas, la salud pública, la agricultura, el medio ambiente o la sanidad animal. 
 
Con el objeto de asegurar la correcta coordinación de las diferentes autoridades, se creó un grupo de 
trabajo que actuará como comisión de seguimiento, formado por la Administración General del 
Estado-Comunidades Autónomas. Este grupo de trabajo se constituirá de manera definitiva en el mes 
de mayo y comprobará los avances y establecerá las líneas de actuación en relación con la estrategia 
de gestión. 
 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,03 

+0,05 

+0,05 

= 

 

+0,50 

+0,75 

-- 

+0,50 

 

1,11 

1,11 

0,94 

1,07 

 

43,00 

33,50 

-- 

44,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 8 de marzo. 
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MEDIO AMBIENTE. El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución con propuestas dirigidas a 
luchar contra la contaminación del aire en los sectores del transporte, la agricultura, la ganadería y la 
energía. En el caso de la agricultura y ganadería, sugiere que la futura financiación de la PAC debe ir 
ligada a medidas obligatorias para limitar la contaminación atmosférica. 
 
En dicha resolución  se recuerdan los efectos sobre la salud que tienen las emisiones y se apunta que 
ya existen medidas técnicas para limitar las emisiones de amoníaco, pero hasta ahora solamente se 
aplican en algunos Estados miembros. Entre estas medidas, citan la gestión del nitrógeno, teniendo en 
cuenta el ciclo completo del nitrógeno, estrategias de alimentación del ganado para reducir la 
excrección de nitrógeno o la reducción de emisiones en la aplicación de estiércol y abono en las tierras. 
 
También se indica que los costes de control de la contaminación atmosférica son considerablemente 
más bajos en el sector agrícola y ganadero que en otros sectores en los que ya se han establecido 
controles más estrictos de las emisiones. 
 
PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES.  El Pleno del Parlamento Europeo aprobó la directiva que regula 
las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, sobre las que llegó a un compromiso el 
pasado mes de diciembre con el Consejo de la UE. Tras obtener la luz verde del Consejo de la UE, la 
directiva se adoptará formalmente en el mes de abril. A partir de ese momento, los Estados miembros 
tendrán un plazo de 30 meses para aplicarla. Podrán mantener o adaptar reglas nacionales dirigidas a 
garantizar un nivel de protección más elevado frente a esas prácticas.  
 
La directiva protegerá a los proveedores clasificados en cuatro categorías en función de su cifra de 
negocios, de los posibles abusos de compradores más poderosos y de mayor tamaño que ellos. 
 
El texto prohibe diez prácticas consideradas como “lista negra”, y autoriza otras seis, “lista gris”, solo si 
figuran claramente en un contrato entre las partes.  
 
Lista negra 
 

 El pago a más de 30 días en el caso de los productos agrarios y los alimentos perecederos. 
 El pago a más de 60 días en el caso del resto de los productos agroalimentarios. 
 Cancelar un pedido de productos agroalimentarios perecederos en el último momento. 
 La modificación unilateral de un contrato por parte de un comprador. 
 Que el comprador exija al proveedor pagos que no están relacionados con la venta de los 

productos de este último. 
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 Que el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o pérdida de productos que ya 
están en las instalaciones del comprador. 

 La negativa del comprador a confirmar por escrito los términos de un contrato de suministro 
acordado entre las partes cuando el proveedor reclama esa confirmación. 

 Que el comprador adquiera, utilice o divulgue secretos comerciales del proveedor ilícitamente. 
 Que el comprador amenace con actos de represalia comercial contra el proveedor cuando éste 

ejerza sus derechos contractuales o legales. 
 Que el comprador exija compensación al proveedor por los gastos de estudiar las 

reclamaciones de los clientes. 
 
Lista gris 
 

 La devolución al proveedor de productos invendidos. 
 Que se cargue al proveedor un pago por el almacenamiento o exposición de sus productos. 
 Que el comprador exija al proveedor que asuma total o parcialmente el coste de los descuentos 

de los productos vendidos por el comprador como parte de una promoción. 
 Que el comprador exija al proveedor que pague por la publicidad de productos agrícolas y 

alimentarios realizada por el comprador. 
 Que el comprador exija al proveedor que pague por la comercialización por parte del 

comprador de sus productos. 
 Que el comprador cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los locales 

utilizados para la venta de los productos del proveedor. 
 
 
CEREALES. Según el informe del mes de marzo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), la previsión sobre producción mundial de cereales en la campaña 2018-2019 se situará en 
2.105 millones de toneladas. La producción de trigo esperada será de 733 millones de toneladas y la de 
cereales secundarios de 1.372 millones de toneladas (maíz 1.101 millones tm; cebada 141 millones tm; 
sorgo 57 millones tm; avena 22 millones tm; y otros cereales 21 millones tm). 
 
Respecto al consumo, el USDA prevé para el trigo 742 millones de toneladas y para los cereales 
secundarios 1.406 millones de toneladas. Como consecuencia de estos consumos, los stocks finales de 
trigo aumentarán y los de los cereales secundarios descenderán. 
 
 
OLEAGINOSAS. El USDA prevé una producción mundial de soja para la campaña 2018-2019 de 360 
millones de toneladas, para la colza de 71 millones de toneladas y para el girasol de 52 millones de 
toneladas. 


